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emenielis se quedó dormido sobre una de las 

gigantescas rocas que rodeaban, en los confines 

del universo, el Empíreo, el lugar etéreo en 

donde reinaban todas las divinidades. Era un niño ángel 

hermoso, hasta tal punto de que descollaba entre la legión 

de todos los serafines, ángeles y arcángeles del Cielo.   

Muchas veces se lo habían advertido para que andu-

viera con mayor cuidado, porque Malum, el terrible Señor 

de las Tinieblas, había decidido confabularse en su contra, 

con el fin de hacerlo caer en la tentación: pero el ángel, 

tierno y dulce entre todos, era porfiado, inocente y bonda-

doso al máximo,  hasta el punto de que siempre terminaba 

rompiendo la promesa de cuidarse, para quedarse dormido 

tiernamente en cualquier lugar, como esta vez que yacía 

plácidamente en uno de los meteoros que ondeaban como 

copos de algodón en la eternidad del espacio. 

Gemenielis estaba soñando con la molicie del paraíso, 

cuando escuchó un ruido estruendoso que le asoló la men-

te. Luego sintió un calor insoportable que le invadió de 

angustia toda el alma. Abrió desmesuradamente los ojos, 

con ese temor entre divino y humano que los ángeles de 

entonces solían tener. 

⎯¡Los dragones constelares! ⎯exclamó, invadido de 

perplejidad. 

En efecto, los dragones constelares, enormes, feroces y 

con las alas sesgadas por dantescas puntas, planeaban muy 

cerca de la roca meteórica en donde Gemenielis dormitaba. 

Una de las bestias cósmicas le lanzó la primera bocanada de 

G 
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fuego. El ángel movió rápidamente los brazos, colocándo-

los como égida, a la vez que se enconchó entre las alas. El 

fuego rebotó por el espacio sin lograr hacerle daño a Ge-

menielis, pero los dragones continuaron atacándolo feroz-

mente. El ángel volvía a protegerse, buscando con cierto 

desespero un lugar por donde pudiera escapar de aquella 

terrible asonada de las bestias, que se movían vertiginosa-

mente produciendo remolinos de polvo cósmico, a la vez 

que el ruido ensordecedor, como el de mil volcanes en 

plena erupción, hacía vibrar el planetoide. 

Los monstruos se lanzaban en picada a la vez que 

abrían sus enormes bocas para lanzar el fuego sobre el án-

gel. La roca meteórica comenzaba a enrojecerse a conse-

cuencia del calor, y Gemenielis empezó a sentir los resul-

tados de su descuido. «Si te lo hemos advertido», recordó 

que muchas veces le habían dicho para que tomara las pre-

cauciones necesarias, y no caer así en las alicantinas de 

Malum, el abominable Señor de las Tinieblas. Pero él, en 

medio de esa dulce inocencia, no tomaba ninguna precau-

ción, sin entender plenamente los alcances funestos del 

Rey del Mal que habían decidido ensañarse en contra del 

niño.  

Todo parecía perdido para Gemenielis hasta cuando 

pudo ver entre los resplandores fogariles de los dragones, 

unos destellos plateados. Era una legión de ángeles, mon-

tados en hermosos caballos alados, al mando del arcángel 

Miguel. Los ángeles protectores, en sus blancos corceles, 

levantaron los escudos resplandecientes y se enfilaron en 

contra de los dragones que atacaban a Gemenielis. 

⎯¡Al ataque! ⎯ordenó el arcángel Miguel. 
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Los dragones se dieron media vuelta para defenderse, 

pero una lluvia de rayos mortíferos, disparada desde las 

espadas seráficas, caía sobre ellos despiadadamente, a la vez 

que el fuego de sus bocas chocaba contra los escudos de los 

ángeles, rebotando peligrosamente, hasta chamuscarlos a 

ellos mismos. El contingente del arcángel Miguel continuó 

luchando valientemente, lanzando la lluvia de rayos pla-

teados contra las bestias que Malum había enviado para 

importunar a Gemenielis. 

Nuevamente se escuchó por todos los confines del 

Universo el ruido ensordecedor de la batalla entre los dra-

gones del Rey del Mal y la legión angelical de Miguel. De 

un momento a otro, los dragones giraron raudamente y, 

con una velocidad lumínica, desparecieron entre la oscuri-

dad, como si las sombras los hubieran desintegrado.  

⎯¡Los dragones están huyendo! ⎯exclamó uno de los 

ángeles. 

Gemenielis sonrió ufano y se incorporó sobre la roca 

caliente, desplegó las alas y se limpió el cuerpo de los res-

tos de materia ígnea que los dragones de Malum le habían 

lanzado. Dio un salto gracioso, y sus alas lo condujeron 

hasta donde el arcángel Miguel lo observaba con cierto 

dejo de reproche. 

⎯¿Hasta cuándo te vas a descuidar? ⎯le preguntó el 

arcángel, impaciente. 

⎯No volverá a suceder, arcángel Miguel ⎯contestó 

con voz apenada Gemenielis. 

⎯Siempre dices lo mismo, pero te duermes en cual-

quier parte, exponiéndote a las maldades del Príncipe de 

las Tinieblas ⎯refutó Miguel, mientras los caballos alados 
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relinchaban alegremente por haber hecho huir a los dra-

gones constelares. 

⎯Solamente dormitaba ⎯se excusó el niño ángel. 

⎯Vamos al Empíreo ⎯ordenó el arcángel Miguel. 

Los ángeles rodearon a Gemenielis, y todos se despla-

zaron por el espacio, mientras la roca meteórica en donde 

Gemenielis descansaba, retomaba su color original. 
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2. 
uentan las historias inverosímiles que Malum, el 

abominable Señor de las Tinieblas, había sido 

antaño un hermoso ángel, jefe de todas las le-

giones de Oriente, y, por supuesto, el de mayor confianza 

de Ormuz, el benigno señor del bien, arquitecto del mun-

do. Realmente nadie ha podido indagar, a ciencia cierta, 

por qué se presentó un conflicto insuperable entre el dios y 

su ángel predilecto. Muchos aseguran que Ormuz se llenó 

de envidia ante la inteligencia de Lucel, y en un arrebato 

de celos lo bombardeó con los rayos que salían desde los 

dedos de sus manos, para convertirlo en un horripilante 

monstruo, chamuscado y, por ende, terriblemente desfigu-

rado. Utilizando todo el poder, Ormuz desterró a Lucel del 

Empíreo, arrojándolo a los acantilados que lindaban en las 

postrimerías universales, en donde reinaba eternamente la 

oscuridad. 

Lucel se sintió desdichado al mirarse en los espejos 

constelares y descubrir que la belleza, de la que tanto se 

ufanaba, había desaparecido, y que no tenía, por más que 

así lo deseara, el poder suficiente para retornar a ella. De-

cidió, entonces, quitarse las alas negras y chamuscadas para 

parecer un poco más digno, pero, inexplicablemente, a 

medida que se arrancaba de raíz las horripilantes alas, Or-

muz, desde un oráculo celestial, lo observaba, burlándose 

del actual aspecto de su otrora ángel preferido. Entonces el 

dios decidió aprovechar su poder para que a medida que 

Lucel se quitaba las alas, le fueran saliendo en la cabeza un 

C 
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par de cuernos y, en la parte trasera, una cola que termina-

ba en un rabo esponjoso, semejando una terrible y mons-

truosa serpiente. Cuando Lucel se dio cuenta de lo que le 

estaba sucediendo, intentó volver a recuperar sus alas 

chamuscadas, pero ya era tarde, pues unos enormes cuer-

nos descollaban sobre su frente, y una horrenda cola en 

forma de sierpe se desprendía de su parte posterior a cam-

bio de ellas.  

Lo primero que hizo Lucel fue desconsolarse aquella 

vez, conservándose así un remanente de su antigua condi-

ción de ángel. Volvió a mirarse en los espejos que había en 

los acantilados, y que el dios había puesto para que  se mar-

tirizara al mirarse obligadamente en ellos. Después de un 

eterno periodo de depresión por lo que le había sucedido, 

Lucel estalló en ira, se incorporó y absorbió todo el deste-

llo de los espejos hasta que los ojos se le enrojecieron dan-

tescamente. Los acantilados comenzaron a hervir a conse-

cuencia de la enorme energía desprendida de los espejos, y 

por entre las rendijas de las rocas comenzó a brotar incan-

descencia, convirtiéndose éstas en gigantescos hornos de 

carbones ígneos. 

Desde entonces, Lucel decidió entrar en opugnación 

con Ormuz, con el fin de tomar venganza y  así tratar de 

resarcir la pérdida producida por su insolencia. Se cambió 

el nombre de Lucel, recuerdo ingrato de su glorioso pasa-

do, por el de Arhimán, cuyo significado muchos confun-

den, puesto que algunos aseguran que significa Señor de la 

Venganza, mientras otros afirman que es Señor de la Justi-

cia. Desde el Empíreo, Ormuz le ordenó a todo su séquito 

que, de ahora en adelante, a Lucel, el habitante de las pro-

fundidades universales de los ígneos acantilados, se le lla-


